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La utilización de adoquines de hormigón 
en pavimentos urbanos es una realidad 

que se destaca por su desempeño y 
adaptación a nuevas exigencias de 

seguridad, durabilidad, estética y medio 
ambiente. Ofrecemos diseños modernos 

y decorativos utilizables en cualquier 
espacio. Color, tamaño, forma y aparejo 

de colocación permiten superficies 
variadas y agradables con un excelente 

nivel de terminación.
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Los componentes fundamentales de un pavimento de 
adoquines trabados de hormigón son los siguientes:

Tiene un tiempo de uso y de desgaste de 30 años aprox. Sin perder la consistencia y la forma.DURABLE

Continuamente se innova en colores, formas y tipologias.MODERNO
Cumplen con la norma IRAM 11656, permite una excelente adherencia para cualquier tipo de tráfico.

Su tamaño permite trasladar más cantidades en menos tiempo de obra

SEGURO
FÁCIL DE MANIPULAR

Debido a sus diferentes formas y colores se adapta a todo tipo de obra, generando conbinaciones únicaESTÉTICO

La sub-base descansa a su vez en el suelo 
de fundación, cuya superficie superior se 

denomina plataforma.
La capa de rodadura compuesta por los 

adoquines es la superficie de desgaste del 
pavimento y cumple además un relevante 

rol estructural. Para ello influye su forma, espesor y aparejo (forma de colocación). Las formas son 
variables, adaptándose algunas mejor que otras. El ado-
quin de 6cm tiene el espesor ideal para tránsito peatonal. 
En Argentina deben cumplir con la norma Iram 11656.

Dimensiones:
Peso :
Cantidad:
Cant. Pallet:

1
Capa de adoquines: Capa de rodadura com-
puesta por los adoquines propiamente dichos.

3
La base: El espesor de la base depende del 
material con que se construya, del tránsito y de 
la calidad del suelo.

PRINCIPALES VENTAJAS

2
Capa de arena: Esta capa se construye de 4cm 
de espesor, con arena suelta y gruesa, la cual no 
se compacta antes de colocar los adoquines.

adoquines

capa de asiento de arena gruesa

base granular o suelo cemento



opciones de
colocacion
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